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DISCURSO  DE  APERTURA DEL AÑO JUDICIAL 2019 

PRONUNCIADO POR EL SEÑOR  PRESIDENTE CARLO MAGNO 

FLORENTINO CORNEJO PALOMINO 

 

En primer lugar, quiero agradecer al Divino Hacedor por permitirme ser un 

instrumento de sus designios, en este cargo de Presidente de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa y que marca el inicio de un reto que asumo con mucho 

honor, reiterando mi reconocimiento por el respaldo de  los señores Jueces 

Superiores, integrantes de la honorable Sala Plena para conducir los destinos de 

nuestra querida institución, expresándoles además en este solemne acto y ante 

todas las personas que nos acompañan, MI COMPROMISO, con todo lo que esta 

Institución representa para la ciudadanía y al sistema democrático en general en la 

realización de la justicia y la defensa de los derechos de los ciudadanos.  

En esta línea, como eje central de mi gestión tendrá como prioridad fundamental 

el usuario de justicia, el justiciable, el ciudadano que clama justicia, es decir, 

queremos brindarle un Poder Judicial con rostro y calidez humana, como se lo 

merece. 

Para ello, es necesario e importante que nos ubiquemos dentro de nuestra misión y 

visión y lo que ofrecemos a la colectividad es un servicio, es decir estamos para 

servirlos, donde la justicia es un pilar fundamental del Estado Democrático de 

Derecho y por ello, es imperativo su acceso para todos, en condiciones de 

igualdad, donde buscaremos acercar la justicia a las personas en condición de 

vulnerabilidad, con una proyección educativa, informativa e interinstitucional, 

encaminando un servicio más eficiente al ciudadano, lo cual es imperativo e 

ineluctable. 

Esta atención debe ser eficiente y eficaz y debe partir desde el momento en que el 

usuario pisa por primera vez  la Corte en la  mesa de partes que debe tener un 

rostro amigable y comprensivo frente a la angustia y dolor que viven los 

ciudadanos, frente a los problemas que lamentablemente tienen que judicializar, 

siendo atendidos con personal que tenga competencias y aptitudes de vocación de 

servicio. 

Para ello, promoveremos un servicio de atención al usuario personalizado, para lo 

cual contamos con la valiosa labor de cada uno de los trabajadores judiciales 

quienes día a día se esfuerzan para sacar adelante nuestra Corte. Así mismo 

contaremos con la participación de nuestros voluntarios, jóvenes entusiastas que 

orientaran a nuestros usuarios, desde su ingreso a la institución hasta el área donde 

tengan que efectuar sus trámites o diligencias, de manera que no pierdan tiempo y 

se concentren únicamente en sus  necesidades de justicia. 

Trabajaremos para que haya una respuesta pronta de parte de nosotros, desde una 

calificación de una demanda, de proveer escritos, de responder a las solicitudes de 

las partes, de responder a los endosos de los alimentistas o de los agraviados, de 
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fijar las audiencias en plazos razonables, de elevar los expedientes  de apelación 

oportunamente, emitir las sentencias o autos finales en plazos prudenciales, darle el 

trámite oportuno en el ámbito de la apelación, etc. 

También debemos dar todas las facilidades a todos los abogados, para el servicio 

de una mejor defensa en beneficio de sus patrocinados, mejorar las salas de 

lectura, adecuar un ambiente para  que pueda presentar, complementar o subsanar 

un escrito, sin olvidar que antes de ser integrantes del Poder Judicial, somos 

abogados, lo cual nos honra, considerando sus fines axiológicos y teleológicos. 

Nos preocuparemos de la atención a las personas en grado de  vulnerabilidad, 

como son los niños, mujeres, ancianos, discapacitados, litigantes en extrema 

pobreza, personas con habilidades especiales y  adultos mayores; masificando  en 

toda la Corte los sistemas de atención preferencial como los expedientes de 

carátula roja y amarilla que alertan de la tramitación de estos casos y si bien es 

cierto tenemos un avance respecto a ello, debemos monitorear sus procesos a fin 

de darles una celeridad especial en cuanto a la resolución de sus conflictos, 

tomando en cuenta su vulnerabilidad. 

Estudiaremos la posibilidad de establecer mecanismos para lograr que los cupones 

de las madres e hijos alimentistas que por alguna razón permanecen custodiados en 

los diferentes despachos judiciales, sean distribuidos a sus titulares a efecto que se 

garantice el derecho fundamental a la alimentación. Igualmente periódicamente 

difundiremos las listas de beneficiarios de reparaciones civiles a través de medios 

masivos de comunicación que por desconocimiento se encuentran depositadas en 

cupones por mandato judicial en el Banco de la Nación y no han sido cobrados. 

También nos acercaremos más a las poblaciones  alejadas,  con labores de 

itinerancia,  atención en quechua, aymara o con lenguaje de señas, de ser el caso, 

llevando y acercando los servicios de justicia y aprovechando de ello, 

coordinaremos con otras instituciones, como el Ministerio Público, Registros 

Públicos, Salud,  Defensoría Pública, Policía Nacional etc. para brindar una 

atención y orientación integral, logrando con ello una justicia inclusiva. 

Desarrollaremos un servicio de orientación judicial para la atención de las mujeres 

y otros miembros del grupo familiar, para lo cual prepararemos y capacitaremos a 

voluntarios estudiantes, abogados, dirigentes de base social que están más cerca a 

la problemática que viven día a día y puedan orientar en los derechos y trámites 

de los agraviados para protegerlos, aspirando disminuir y soñar algún día la 

erradicación de la violencia familiar, que tanto daño hace  a nuestra colectividad 

coordinando con las autoridades locales y regionales para contribuir en su 

disminución y eliminación. 

Prestaremos especial atención a los Juzgados de provincias, para la atención de sus 

necesidades, dentro de la óptica de mejorar la atención al usuario de justicia en 

estas localidades, recogiendo su problemática, conjuntamente con la 

administración de la Corte y así dar una solución inmediata y mediata, conforme 

corresponda. 
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Por otro lado, advertimos principalmente que en el ámbito contencioso-

administrativo, hay una persona vulnerable, cual es el adulto mayor, quien busca el 

reconocimiento de un derecho, el cual le es negado por los organismos 

administrativos del Estado: nacional, regional y local, con la aclaración que el 

derecho  ya fue declarado positivamente por el Poder Judicial en anterior 

oportunidad en forma uniforme y reiterativa y no obstante ello, se persiste en su 

desconocimiento y negación, lo que genera una carga procesal innecesaria en 

detrimento de otras causas que esperan una respuesta judicial y sobretodo que es 

lo más importante, advertimos una indiferencia social por parte del Estado de 

aquellos trabajadores que en algún momento eran parte de la población 

económicamente activa y que hoy sólo esperan una reciprocidad de gratitud, en el 

último recorrido de su vida. 

Albergamos la esperanza que el Estado en sus diferentes niveles emita las Directivas 

respectivas para que no se judicialicen derechos que ya han sido declarados en 

forma uniforme y reiterativa como tales y no se espere una sentencia judicial para 

cumplir y recién presupuestar los montos reclamados,  en tanto, agonizan los 

justiciables, esperando una respuesta concreta, circunstancia que también afecta a 

la ejecución de las sentencias, afectando los fines del proceso, lo que nos 

preocupa, ya que afecta una justicia esperada, más aún que estos demandantes, 

por lo general, no cuentan con el presupuesto necesario para sufragar una defensa, 

por lo que no podemos mantenernos indiferentes, por lo que  coordinaremos para 

que también cuenten con orientadores judiciales, similar al caso de violencia 

familiar, que serán capacitados, para esta finalidad. 

Dentro de esa política inclusiva, reimpulsaremos la  realización de las mesas de 

trabajo con los diferentes actores del sistema de justicia, en forma periódica, en 

una relación de institucionalizar las acciones de cooperación, coordinación y 

seguimiento de las políticas públicas en materia de justicia con el fin que los 

acuerdos que se adopten logren concretizarse en la labor funcional, evaluando 

luego con seguimientos y monitoreos y de esta manera logremos resultados en 

beneficio de una mejora en el servicio de justicia, con el fortalecimiento 

institucional y transparente, promoviendo los instrumentos necesarios para una 

participación activa e inclusiva de la sociedad civil en los procesos de reforma 

iniciados o por implementarse. 

Todo ello,  implica hacer un diagnóstico para la cristalización de dicho anhelo, 

ubicando cuales son los cuellos de botella en los flujogramas administrativos y 

judiciales. Sabemos de antemano que algunos responden a una sobrecarga 

procesal, a la falta de una infraestructura adecuada, a la ausencia de juzgados, a la 

falta de personal o a una combinación de ello, a una metodología u organización 

en el trabajo inadecuada y en esto trabajaremos para atacar las causas, algunas de 

las cuales, tendrán una respuesta inmediata en cuanto a su solución. 

Conocedores de los graves problemas que enfrentamos por la sobrecarga procesal, 

que casi supera los 200 000 expedientes, es que no solamente impulsaremos la 

creación de nuevos órganos jurisdiccionales, sino la conversión de juzgados 
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transitorios a permanentes, además de reactivar los equipos de descarga procesal 

que coadyuvaran con la tramitación célere de expedientes en las áreas más álgidas 

de nuestra Corte Superior lo que conllevará a resultados eficaces. 

Por tanto, esta gestión buscará esencialmente: 1) la satisfacción del ciudadano, 

como usuario  y beneficiario de los servicios que se brinda. 2. La  orientación para 

resultados que impacten directa y positivamente en los requerimientos de justicia 

del ciudadano, por lo que incidiremos en el establecimiento de metas y objetivos 

con rostro humano, de corto y mediano plazo, que puedan ser realmente 

percibidos por nuestros miles de usuarios, que tienen lamentablemente una 

percepción equivocada del esforzado trabajo que realizamos. 

Desarrollaremos una política de personal, respetando los derechos de los 

trabajadores y sus reinvindicaciones,  tomando en cuenta el gran potencial  que 

significan los mismos, quienes trabajan comprometidos institucionalmente, 

promoviendo una mística de servicio que si bien puede, en algunos casos significar, 

un cambio y ello pueda implicar una molestia individual en nuestros magistrados 

y/o colaboradores judiciales y administrativos, tengan por seguro que ello se 

desarrollará basado en principios de colaboración, solidaridad, servicio, eficiencia, 

objetividad, respeto  y de antemano comprometemos  al Sindicato de la Corte su 

colaboración, para ser protagonistas en este cambio. 

Por otra parte, se seguirá fortaleciendo e impulsando las reformas iniciadas en las 

áreas  penal, laboral, familia y recientemente civil, retos que los Magistrados 

hemos asumido decididamente porque tenemos claro que las mismas, están 

contribuyendo con mejorar el sistema de justicia, siendo una meta también 

importante lograr el inicio de la reforma del área de Paz Letrado, donde 

principalmente se resuelven procesos de alimentos y otros de importancia que no 

pueden ser postergados por las trabas procesales que actualmente enfrentamos, 

para ello será necesario  fortalecer la cultura organizacional y las capacidades 

institucionales, impulsar la gestión por procesos, transparentar la labor 

jurisdiccional y la gestión administrativa, impulsar la participación activa de la 

sociedad civil y de las diversas instituciones del sector justicia, así como fortalecer 

la calidad de la gestión pública para que sea un real instrumento al servicio de la 

cohesión social y CELERIDAD EN LA JUSTICIA, porque una justicia tardía; ya no 

es justicia. 

Otro punto importante y que no desaprovecharemos en trabajar, es promover una 

cultura de ecoeficiencia en todas las áreas, realizando la renovación de bienes con 

el presupuesto que se ahorre por reducir consumos de luz, agua, toner y papel.  

Finalmente, dada la coyuntura nacional actual, ligada a los diversos actos de 

corrupción que han afectado la imagen institucional de este Poder del Estado, 

resulta inevitable impulsar y reforzar una política de labor PREVENTIVA, para 

erradicar cualquier tipo de actos de corrupción y para ello se establecerán 

lineamientos y/o directivas internas, tomando como base el Plan Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, sin que se confunda la mala 

actuación de casos aislados frente a lo que es la institución, que está por encima de 
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los individuos, siendo muy importante la colaboración de la ciudadanía para 

detectar la corrupción y/o inconductas funcionales y sancionarlas drásticamente, 

para lo cual los invitamos, dentro de la POLÍTICA DE PUERTAS ABIERTAS que 

nos hemos propuesto. 

Como se ve, son muchos los retos y desafíos por cumplir, para lo cual es necesario 

que todos y cada uno de quienes somos parte de esta institución, ejerzamos un 

liderazgo efectivo, y nos comprometamos a lograr las metas y objetivos que nos 

estamos trazando; aprovechando el potencial humano, las oportunidades de 

mejora e innovación, utilizando las herramientas que nos proporciona la tecnología 

de la información y de la comunicación, COMO ES EL PERIODISMO, con el cual 

trabajaremos en mesas de capacitación e información, acorde a nuestros fines y a 

las necesidades de información de la ciudadanía.  

Como ven, el asumir hoy tan importante cargo, me confiere una gran 

responsabilidad frente a los que forman parte de esta Corte Superior y sobretodo 

con la ciudadanía, a la cual nos debemos por mandato Constitucional siendo  

importante preservar y destacar lo logrado por las anteriores gestiones y  seguir 

con el proceso de cambio y de mejora continua iniciado,  además de incidir y 

reiterar en el gran reto, cual es la satisfacción de nuestro usuario de justicia, 

elevando nuestros estándares y lograr con ello la aceptación, aprobación y 

legitimación, de nuestra colectividad y para ello, debemos trabajar y demostrar 

con calidad para merecerlo. 

Muchas gracias por su atención. 

 

 

 


